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Cristóbal», que continuará inscrita con el número 271 que ya 
tenia asignado en el Registro Oficial de Entidades de Previsión 
Social 

Lo que digo a V. S. a los efectos procedentes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
l\fadrid, 23 de marzo de 1962.-EI Director general, M. Am-

Sr. Presidente del «Montepío de San Cristóbal».-Barcelona. 

RESOLUCION de la Direcció1< General de Previsión por 
la que se aprueba la fusión de la Entidad «Montepío 
La Aliviadora Martinensell en la Entidad «Montepío La 
Unión de San Martin de Provensals» , de Barcelona. 

Vistos los escritos formulados por las Entidades denominadas 
«Montepío La Aliviadora Martinensell y «Montepio I¡.a Unión 
de San Martin de Provensalsll, domiciliadas en Barcelona, en 
solicitud de la aprobación de su fusión, y 

Habida cuenta de que la Entidad «Montepio La Aliviadora 
Martinense» fué inscrit a con el número 874 y la Entidad «Mon
tepio La Unión de San Martin de Provensals» lo fué, asimismo, 
con el número 654 en el Registro Oficial de Entidades de Pre
visión Social; 

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acor
dada en forma reglamentaria por ambas y que se han cumplido 
los trámites y r equisitos exigidos por la Ley de 6 de diciembre 
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, 

Esta Dirección General ha t·enido a bien acordar la aproba
ción de la fusión solicitada por las citadas Entidades y, en su 
consecuencia, la cancelación del expediente de la Entidad «Mon
tepío La Aliviadora Martinense», subsistiendo la Entidad de
nominada «Montepio La Unión de San Martin de Provensals», 
que continuará inscrita con el número 654 que ya tenia asignado 
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social. 

Lo digo a V. S. a los efectos procedentes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de marzo de 1962.-El Director general, M. Am-

Sr. Presidente del «Montepio La Unión de San Martín de Pro
vensalsll.-Barcelona. 

RESOLUCIO~ de la DIrección General de PrevIsIón por 
la que se aprueba la fusión de la Entidad «MontepíO 
del Dulce Nombre de María» en la Entidad «Montepío 
El Ideal del Previsor», de Barcelona. 

Vistos los escritos formulados por la Entidades denominadas 
«Monteplo del Dulce Nombre de Marlall y «Montepío El Ideal 
del Previsor», domiciliadas en Barcelona., en solicitud de la 
aprobación de su fusión , y 

Habida cuenta de que la Entidad «Montepío del Dulce Nom
bre de Maria» fué inscrita con el número 669 y la Entidad «Mon
tepio El Ideal del Previsor» lo fu é, asimismo, con el número 990 
en el Registro Oficial de Entidades de Previsión Social; 

Que la fusión de las Entidades mencionadas ha sido acor
dada en form areglamentaria por ambas y que se han cumplidO 
los trámites y requiSitos exigidos por la Ley de 6 de diciembre 
de 1941 y su Reglamento de 26 de mayo de 1943, 

Esta Dirección General ha tenido a bien acordar la aproba
ción de la fusión solicitada por las citadas Entidades y, en su 
consecuencia, la cancelación del expediente de la Entidad «Mon
tepio del «Dulce Nombre de Maria», subsistiendo la Entidad de
nominada «Montepío El Ideal del Previsor», que continuará 
Inscrita con el número 990 que ya t enía asignado en el RegIstro 
Oficial de Entidades de Previsión Social. 

Lo que dIgo a V. S. a los efectos procedentes. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 23 de marzo de 1962.-EI Director general, M. Am-

Sr. Presidente de «El Ideal del PrevisQn>.-Barcelona. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
RESOLUCION de la Dirección General de Industria por 

la que se autoriza a «Tintorería Dore, S. A.», para am
pliar industria de tIntes y acabados, en Tarrasa (Bar
celona). 

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente pro
movido por .«Tintoreria · Dore, S. A.», en solicitud de autoriza
ción para ampliar industria de tintes y acabados, sita en Ta
rrasa. (Barcelona), comprer-,dlda en el grupo &egundo, apar-

tado b) de la clasificación establecida en la Orden ministerial 
de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «TintoreriJ. Dore, S. A.», t>ara ampliar la Indus
tria que solicita, con arreglo a las condiciones generales fijadas 
en la norma undécima de la citada Orden ministerial, y a las 
especiales siguientes: 

l.' El plazo de puesta en marcha será de doce meses, con
tados a partir de la fecha de publicaCión en el «Boletín Oficial 
del F.>tadoll de la presente Resolución. 

2.' Eata autorización no implica reconocimiento de la ne
cesidad de importación de la maquinaria precisa, que deberá 
solicitarse en la forma acostumbrada. acompañada de certifica
ción extendida por la Delegación de Industria, acreditativa de 
que la maquinaria que se detalla coincide con la que figura en 
el proyecto que sirvió de base para su autorización. 

3." Una vez recibida la maquinaria, el Interesado lo notifi
cará a la DelegaCión de Industria, para que por la misma se 
compruebe que r esponde a las caracteristicas que figuran en el 
permiso de importación. 

4.' La Administración se r eserva el derecho a dejar sin efec
to esta. autorización en el momento en que se demuestre el in
cumplimiento de las condiciones Impuestas. o por la declara
ción malicíosa o inexacta contenida en los datos que deben 
figurar en las instancias y documentos a que se r efieren las 
normas segunda a quinta , ambas inclusive. de la citada dispo
sición ministeriaL 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. 'muchos años. 
Madrid, 26 de marzo de 1962.-EI Director gen eral, José Oar

cía Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la DelegaCión de Industria de Barcelona. 

RESOLUCION de la Dirección General de Industha por 
la que se autoriza a «J. Ramón Colomer y Compañía, 
S. R. C.», la ampliación de su Industria de timbrado 
de papeles secta y manila, en Castellón. 

Cumplidos los trámi tes reglamentarios en el expediente pro
movido por «J. Ramón Colomer y Cia .. S. R. C.», en solicitud 
de autorización para ampliación de su industria de timbrado 
de papeles seda y manila, en CastEllón. comprendida en el 
grupo segundo, apar tado b) de la clasificación establecida en 
la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939, 

Esta Dirección General. a propuesta de la Sección corres
pondiente de la misma, ha resuelto: 

Autorizar a «J. Ramón Colomer y Cia .. S. R. C.», la amplia
ción de industria que solicita, ccn arreglo a las condiciones ge
nerales fijadas en la norma undécima de la citada Orden mi
nisterial, y a las espeCiales siguientes: 

l.' El plazo de puesta en marcha será de un año, contado 
a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el 
«Boletln Oficial del Esta,do». 

2." Esta autorización no implica reconocimiento de la ne
cesidad de importación de maquinaria. que deberá solicitarse 
en la forma acostumbrada, acompañada de certificación exten
dida por la Delegación de Industria. acreditativa de que la ma
quinaria que se detalla coincide con la que figura en el proyecto 
que sirvió de base para su autorización. 

3." Una vez recibida la maquinaria lo notificará a la De
legación de Industria. para que por la misma se compruebe que 
responde a las características que figuren en el permiso de Im
portación. 

4.' La Administración se reserva el derecho a dejar sin 
efecto esta autorización en el momento en.. que se demuestre 
el incumplimiento de las condiciones impuestas, o por declara
ción maliciosa o inexacta contenida en los datos que deben figu
rar en las instancias y documentos a que se refieren las nor
mas segunda a quinta. ambas inclusive, de la citada dlspós1.clón 
ministerial. 

Lo digo a V. S. para su conocimientos y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 29 de marzo de 1962.-El Director general, José Oar

da Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la: Delegación de Industria de Caste1l6n. 


